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Tras más de 20 años en la música en Canarias, tres trabajos 

discográficos publicados, infinidad de actuaciones dentro y fuera del 

archipiélago, actuando con artistas de primer nivel, reconocido a 

nivel nacional y referente de la canción de autor de las islas, Fermín 

Romero se encuentra presentando su cuarto trabajo ‘Cálida 

mecánica’. 
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Las cálidas mecánicas son aquellas que nos hacen sentir 

parte, Las que nos producen placer esdrújulo. Canciones que 

hablan del continuo cambio al que está sujeto el ser humano, del 

mismo modo que nuestro entorno físico y emocional, dentro del 

engranaje perfecto que es la vida, Canciones creadas desde el 

asombro y admiración al regalo que cada cual tiene en su presente. 

En días en los que destaca lo frívolo, el desánimo y la necesidad de 

búsqueda de soluciones, “Cálida mecánica”, intenta lanzar un 

soplido que eleve aviones de papel y cometas de emociones, 

energía y positividad en el oyente. Artilugios de mecánicas cálidas 

para disfrutar y ser protagonista de la mejor de las bandas sonoras. 
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Una autoproducción canaria de once canciones con un sonido 

íntimo, personal y fresco. De canto a la sorpresa cotidiana, al placer 

de formar parte de la cadena universal, a la amistad, al paso del 

tiempo, al amor en su más amplio sentido, a la responsabilidad en 

todos los ámbitos.  

La producción musical de Fermín da al trabajo una 

personalidad y originalidad que pasan a un primer plano. Le 

acompañan en vivo los músicos que han grabado ‘Cálida 

Mecánica’. Durante poco más de hora y cuarto, repasarán este 

nuevo trabajo y sus tres discos anteriores.  

Fermín Romero, guitarra y voz 

Francisco Sánchez, bajo 

Iván Méndez, guitarra 

José de la Cruz, batería 

Bárbara Vegas: Violonchelo 
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